
MIÉRCOLES 8 DE DICIEMBRE DE 2021 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 38 // NÚMERO 13428 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

l Descarta a quienes no tengan 
solicitud de refugio aprobada   

l También exigirá certificado  
de vacunación contra Covid-19  

No aceptará a migrantes sin citatorio en alguna corte de EU     

INM aprieta requisitos en 
el plan Quédate en México    

DE LA REDACCIÓN / P 10

Sheinbaum atrae 
inversiones de 
Rusia, China e 
India a Vallejo-i                  
● Prevé que llegarán  
capitales por 12 mil mdp  
al complejo tecnológico  

● Acuden empresarios del 
sector aeroespacial de BC   

 ROCÍO GONZÁLEZ  / P 35   

Presentan al 
G-20 propuesta 
de AMLO para 
abatir pobreza     
● ‘‘Fue bien recibida, 
sobre todo por naciones en 
desarrollo’’, reporta la SRE       

● Se busca vida digna para 
750 millones de personas    

EMIR OLIVARES ALONSO / P 20

s El gobierno federal comenzó ayer en 
seis entidades –Chiapas, CDMX, Jalisco, 
Oaxaca, Sinaloa y Yucatán– la campaña en 
la que se aplica la vacuna adicional contra 
el Covid-19 en mayores de 60 años. En 

la base militar de Zapopan, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador recibió el 
biológico. En la capital, las inoculaciones 
se realizaron en la alcaldía Tlalpan. Foto 
Xinhua. J. PARTIDA Y S. HERNÁNDEZ / P 3 Y 35

Reciben adultos mayores el refuerzo  
l Puntualizan que la 
pandemia amplió la 
brecha en las diferentes 
regiones del planeta         

l América Latina y 
África son las zonas  
que enfrentan los  
más grandes rezagos       
   

l La disparidad en el 
país es ‘‘extrema’’ desde 
el siglo pasado, exponen 
ONU y especialistas  

l Mientras en promedio 
se perciben $232 mil al  
año, en la parte alta se 
superan $6 millones   
      

Informe mundial sobre desigualdad  

Ganan el 1% 
de ricos 141 
veces más 
que la mitad 
de mexicanos              
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